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Nota:

Objetivo: Comprender y representar números enteros en ejercicios y contextos
cotidianos.

Instrucciones: lee atentamente las preguntas, anota todo desarrollo en la guía.
Debes recordar:

¿Cómo es el conjunto de los números enteros?
El conjunto de los números enteros se denota con el símbolo ℤ. Está compuesto por los números naturales, el
cero y los opuestos de los números naturales.

1. Clasifica los números enteros en positivos y negativos. (4 puntos)

Números negativos

Números positivos

Números negativos

Números positivos

2) Representa con un número entero la información de cada frase.(7 puntos)
Ejemplo:
Una pérdida de $ 23 000. –23 000
a. Una ganancia de $ 23 000. ………………………………….
b. Seis pisos hacia arriba.
………………………………….
c. Tres pisos hacia abajo.
…………………………………..
d. 15 pasos hacia atrás.
…………………………………..
e. 12 pasos hacia adelante.
…………………………………..
f. No hay variación de temperatura. ………………………….
g. La temperatura bajo seis grados. ……………………………
3. Relacionan una situación de la vida cotidiana con medidas que se escriben con
números negativos. Una forma de desarrollar la actividad es la siguiente: escribe cada
letra en la casilla del número que corresponde. (6 puntos)
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Superávit de 100 mL de lluvia.
450m bajo el nivel del mar.
Temperatura de 18 °C bajo cero.
Déficit de 100 mL de lluvia
Temperatura de 18 °C
Altura de 450 m sobre el nivel del mar

450
18
450
100
-100
-18

4) Escribe una oración que se pueda asociar a cada número entero.(8 puntos)

Ejemplo
– 4 : A las 5 de la mañana de hoy la temperatura fue de –4 °C o 4 °C bajo cero.
A) -3: _______________________________________________
B) 2000:_____________________________________________
C) -1000:____________________________________________

D) 2020:_____________________________________________
5) Escribe el inverso aditivo de cada número.(5 puntos)
Recuerda que el inverso aditivo en el mismo número pero con el signo contrario.
Ejemplo 7 → –7
12
-3
400
8
-17

6) Resuelve los siguientes problemas. Haz un esquema o dibujo si lo crees
necesario. (6 puntos)
a. Cierto día de invierno, la temperatura a las 9 de la mañana fue 0 °C y al
mediodía subió 6 grados Celsius. ¿Cuál fue la temperatura al mediodía?

b) Los 0 metros hacen referencia al nivel del mar. Si un buzo bajo 7 metros
con respecto a ese punto. ¿a qué profundidad llego?

